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DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
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NUMERO DE REGISTRO 

5566 
!FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 01 DE OCTUBRE DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ROBERTO 
RICARDO VILLATE VILLATORO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL REGISTRO DE 
BIENES, OBSEQUIOS Y REGALOS OFICIALES Y PROTOCOLARES 
PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, COMITIVAS O PERSONAS PARTICULARES 
EXTRANJERAS O NACIONALES RECIBIDOS POR FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS GUATEMALTECOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DEL REGISTRO DE OBSEQUIOS Y REGALOS OFICIALES Y PROTOCOLARES 
PROVENIENTES DE LAS COMITIVAS O PERSONAS PARTICULARES 

EXTRANJERAS O NACIONALES RECIBIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
GUATEMALTECOS 

HONORABLE PLENO: 

Durante su administración, los funcionarios públicos, principalmente 
aquellos que desempeñan un mandato constitucional en forma temporal, por 

• elección popular, nombramiento o por delegación del pueblo, reciben 
obsequios o regalos oficiales y a veces Protocolares provenientes de 
funcionarios y personalidades extranjeras o nacionales, por el cargo que 
ostentan. 

• 

Ante esta función pública, es conveniente normar que los obsequios o 
regalos recibidos en nombre del Estado de Guatemala por ciertos 
funcionarios públicos por desempeñar una función pública, por parte de 
entidades nacionales o internacionales, naturales o jurídicas, sean 
clasificados en un apartado especial, que podrán usar y disfrutar mientras 
ostenten el cargo para el cual fueron electos o nombrados por el pueblo que 
los eligió a través de una votación libre y democrática, toda vez que los 
obsequios o regalos no deben proporcionarse a título personal sino por la 
función pública que desempeñan. 
Esta normativa jurídica pretende transparentar el actuar de todo funcionario 
público, el acceso a la información pública, la modernidad y el combate a la 
corrupción, temas que deben ir entrelazados y armonizados en su conjunto, 
razón por la cual, tiende a eliminar ese tipo de acciones de los funcionarios 
del Estado y, por ello, establece la creación de un registro de regalos u 
obsequios, disponiendo que los mismos permanezcan en manos del pueblo 
de Guatemala. 
Esta disposición legislativa tiende a evitar un conflicto de inte eses que 
pueden darse entre amistades, funcionarios y gobernantes con prebendas 
que van desde viajes hasta obsequios en efectivo que s ot rgados por 
personas o entidades nacionales ~~.@S, funcio ri s p licos o no. 
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consideración los argumentos indicados y que ayude a transparentar el haber 
patrimonial del Estado. 
De conformidad con el Dictamen Número 01-2013 de la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala, resuelve que la Iniciativa identificada con el número 4488 es 
improcedente debido a lo siguiente: del registro, la conceptualización y 
redacción clara y precisa tanto "Esta Comisión considera evidente la buena 
intención del ponente, sin embargo la iniciativa planteada muestra en su 
contenido además de las falencias relacionadas, falta de claridad, 
incongruencias con el propósito e inespecífico ... Sin embargo en aras de 
resaltar los puntos positivos y del espíritu de la ponencia, así como de la 
buena intención del ponente, esta Comisión recomienda un 

• replanteamiento de la misma, específicamente en cuanto a los bienes 
objetos en los fines, círcunstancias, objetivos y la forma de hacer efectiva la 
ley." Con base en lo expuesto por dicha Comisión, se presenta una nueva 
propuesta, con el objeto de regular los obsequios y regalos oficiales y 
protocolares provenientes de comitivas o personas particulares o extranjeras 
y en la que son recibidos por funcionarios públicos nombrados para el efecto, 
rectificando y corrigiendo las falencias expresadas en el año dos mil trece por 
dicha comisión de trabaj(), con el objeto de darle cumplimiento a lo 
establecido, que es el la misma para que pueda ser ley. --
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la normativa constitucional preceptúa que se constituyen en 
funcionarios públicos, representantes del pueblo de Guatemala y por tanto, 
actúan temporalmente en representación del Estado de Guatemala y sus 
funciones están establecidas dentro de la normativa jurídico constitucional, 
ordinaria y reglamentaria, y el imperio de la ley se extiende a ellos y a toda 

9 persona que se encuentre en el territorio de la República y, siendo 
funcionarios públicos, son depositarios de la autoridad, responsables 
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, 
estando al servicio del Estado. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que la transparencia debe ser uno de los pilares más importantes de la 
Administración Pública y por ello se debe de demostrar, legislando, aplicando 
y ejecutándose a favor del pueblo de Guatemala, razón por la cual, la 
presente disposición normativa tiende a regular, controlar y transparentar el 
actuar público, a efecto de que todo Bien, Obsequio o Regalo recibido o 
percibido por Funcionarios Públicos Guatemaltecos de manera Oficial sean 
registrados en la Dirección de Regalos y Obsequios del Ministerio de Cultura 
y Deportes. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario evitar un conflicto de intereses que puede darse entre 
gobernantes y funcionarios en el momento de recibir en nombre del Estado 
de Guatemala un obsequio o regalo proveniente de personas ex eras o 
nacionales para lo cual es importante estable os parámet s y 
lineamientos a seguir en el momento de la epción-y-tran 
acto público. 

/ 
PORTA TO: 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República. 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DEL REGISTRO DE BIENES, OBSEQUIOS Y REGALOS OFICIALES Y 

PROTOCOLARES PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, COMITIVAS O PERSONAS PARTICULARES EXTRANJERAS 
O NACIONALES RECIBIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

GUATEMALTECOS 

ARTICULO l. Creación. Se crea en el Ministerio de Cultura y Deportes la 
Dirección del Registro de Obsequios y Regalos Oficiales y Protocolares 
provenientes de otros Estados, Organismos Internacionales, Comitivas o 
Personas Particulares Extranjeras o Nacionales recibidos por Funcionarios 
Públicos que tendrá como función específica registrar todo bien percibido 
por funcionarios públicos guatemaltecos en calidad de oficiales. 

ARTICULO 2. Función. La Dirección tendrá la función específica de registrar 
todo bien, Obsequios y Regalos Oficiales y Protocolares provenientes de 
otros Estados, Organismos Internacionales, Comitivas o Personas Particulares 
Extranjeras o Nacionales percibidos por funcionarios públicos que 
desempeñen una función pública por elección popular o nombramiento . 

ARTICULO 3. Utilidad. El Funcionario Público que reciba cualquier bien, 
obsequios o regalos oficiales en el ejercicio de su cargo, lo hará en nombre 
del Estado de Guatemala y está obligado a declararlo ante la Dirección, para 
su respectivo registro, quedando a su discreción de usarlo durante dure sus 
funciones en el cargo para el cual fue electo o nombrado, debiendo 
entregarlo a esta Dirección cuando finalicen estas o al cese del mismo. 

ARTICULO 4. Justipreciación. La Dirección deberá justipreciar el bien, 
obsequio o regalo, registrarlo y colocarlo en lugar público que se creará con 
esta finalidad para ser exhibido al público en general, debiendo identificarlo 
con las características propias que lo identifiquen plenamente. 
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ARTICULO S. Publicidad. Todo bien, obsequio o regalo oficial recibido por 
funcionario público guatemalteco deberá ser publicado por esta Dirección 
dentro de los treinta días siguientes en el diario oficial, debiendo indicar y 
especificar las características del bien, justipreciación, quien lo proporcionó y 
quien lo recibió. 

ARTICULO 6. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley treinta días después de su vigencia, para 
desarrollar el proceso de aplicación de esta. 

ARTICULO 7. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el mismo día 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACIÓN 

Y PUBLICACION. 
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 

-------- DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) .~ 
_,,..,-~/ 
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